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MEMORIAL | 
QJT EDA 

AL REY N- SEÑOR- 
EN SV CONSEjO DE CAMARA. 

EL LIC. D. MELCHOR DE CARRERA 
LAwnezj de Guarnan, Abobado en ejta Corte. 

SVPLICANDO 

QVE, POR LO QVE HA SERVIDO, Y 
procurado merecer, y por los fervicios del Maeftro 

de Campo General Dioniíio deGuzman>y Cabrera 
(cuyo íobrino, y heredero es,) 

SB LE HAGA MERCED VE 

PLAZA, OLA QVE PARECIERE MAS 
conveniente a fu profefsion ,y períoria. 

Deliberationis noftra Confdwm viromm pmdentiim 
reqmrit obfequiam, Dt vtilitatis publica cutio 

japienmn miniftmo compleatptr. 

DIZE SV M AGESTAD AL CONSEjO 
déla Caniara,con la pluma de Aurelio Caíiodoro, 

Lib. 2. Variar. Epifi. 6. 

EN MADRID, 
Por Francifco Sanz, en la Imprenta del Reynoaaño 167^ o. 
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S E ñ O R, 

LA corta y 6 mala Fortuna de dos Varones 

feñalados (dize.d Ecclcfiaftico 1 )que 

le contrito,y defcofolo. Pone el exem- 

plo en ver morir, ó muerto vn Toldado de va¬ 

lor, y de notorios, y calificados feruicios, fin 
premio, ni recompenfa: Y en otro cubierto de 

canas, con dilatados eftudios¿ fabiduria , y ex¬ 

periencias, arrinconado, y olvidado 5 Y íiendo 

eflo lo literal del Texto Sagrado(dexando lo 

miftico) me valdré dejo que denotan fus pala¬ 

bras, aplicándolo á los fu jetos de quienes detio 
entender, que habla ( por lo general, y ampio 

del concepto) para inflar en ia fupiica, fiando 

de ella el remedio , reducido a efle diícurfb, 
que pongo,con todo rendimieto,cn manos de 
V.M. por medio de fu Confejo de Camara,cu- 

yoinftitutoes(fegunCafiodoro 2 ) honrar, y 
favorecer (mediante íus confultas) a los que 

han férvido, y defean merecer $ y de V. Mag. 

obrar, y determinar lo que le aconféja, y con- 
íulta, regla q dio el Rey Godo * ¿ losdcl mif- 
rao Confejo, diziendo: Le infirmen ,y advier¬ 

tan lo cjiie deuiere obrar: que audite conoce lo ab¬ 

soluto deja poder 5 no dexadepYeciarfe de JuDijci- 

pulo. Y el Emperador Marco Antonino Pió 

(hablando al mifto° intento) anadio: 4 Ten- 
go por mas acertaio ¡eguir yo el parecer de mis 
Miniftros, que el que ellos absientan a mi volun¬ 

ta defiendo folo. Y es la razon^porque fu noticia, 

y conocimiento, quita las dudas que pueden 

ocurrir, * refiriedo las calidades,títulos,y mé¬ 
ritos del pretendiente. 

A En 

i. 

Ecclefiftico, cap. 26. "»erf* 
25. & 26. aic. ln duebus con- 
trifiatim eficor maim. Vtrbel- 

Utor deficiens per inoptam: Et 

Virfenfatus contemptus. 

2* , 
Cafiodoró^.í •vsr.Eptftt 

45. iSi: Supplteantiumfidelij 
patranus, accufare nefciiflStco* 
mendare prxfwñens. 

J- . 
Idem - lib. 1 r. Épifte\. 2. in. 

Q u i r. Monete me tqu*fuñt gete* 
da folí cite ,fum qutdem iudex 

Palatinus > fed vejler no n deji• 
mn efiülfctpulus. tune 
ifta rtttegerimus, ¡i 4 1>ejins 

regula minitne difeedamus• 

4- ¿ 

Iulio Capicolino, ín Ánto• 
nini vita, ibi: csEquius ¿y?, vt 
ego tot, & talitim amicorum 
confilium fequar • Quamvt ta¬ 
les atmei meam i-mus volunta - 
temfequantur 

Caíiodoro, Ub. 8. EpifloL 16. 
ibi: Solent aliqui venientes ai 
áulicas dignitates din tina ex- 
ploratione tutrinari. Ne impe¬ 
rial? iudittum al ¡quid probare 
y ide atur ambiguum. 
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qv» 

'61 
i. EpifoL $6* in- 

qui t.Debe i enim animaduerte- 

re, qu¿m vicijitudincm reddc- 

re ftudearnus vivís , qttt mor- 
tuorum fidenon pofiumus »bli- 

vift't• 

7* A . 
Idem, f¿i&/K,profeqturur.¡ 

Pr&fit crgogeneñ'i quodpotuit 

vnm devottemprtjltru 

Eneftaconfianza pafso a manifcílar quie- 

ncs fon cftosVaroncs,que con tricaron al tcle- 

íiaftico,y fe entiende fu dotrina. El primero,vn 

Toldado valerofo,y de grandes,y feñalados fér¬ 

vidos, que murió pobre, y fin comodidades,y 

que no alcanzo có que dexarlas a fu cafa, y he¬ 
rederos, ni las han coníeguido defpuesdefu 

muerte. Reparo que hizo el Rey Teodorico, 

aflegurando,quehaziendo cumplidas merce¬ 
des a los viuos, no fe olvidan los méritos de los 

difuntos 6 y que los premios devidos a vno, 
deven alcanzar a toda fu famii ia. 7 

Efte fue Dioniíio de Guzmarí (no fe hallara 

otro íoldado en tiempo de fu Mageítad, qué 

eítá en el Cielo, que aya merecido mas, ni que 

aya confeguido menos) cuyos feruicios ion ta 

Ungulares, tan notables, y tantos que requeria 
dilatado volumen furelacion, reduxolosa có- 
pendio el Epitafio de fia Sepulcro,que eftá en el 

Convento deS. María de los Angeles de Rcli- 

giofos Paulinos de la Ciudad de Ñapóles, que 

en jafpe orlado de fu retrato, y armas, con le¬ 
tras de oro,dizeafsi: 

Guarda efte marmol las famofas cenizas de 

aquel Hcroe lnuencible Dioniíio de Guzlnan 

y Cabrera, Caualkro del Avito de Santiago, de 

los Cojeóos de Guerra,y Colateral de fa Alageft. 

Maefiro deCampo General de los Exercitos de 
Milán,y Lomb ardía, ArmddaReal, y efte Rey- 

no de Ñapóles. Falleció ffn4- de Julio de 16 5 q. 
Milito quarenta j quatro anos continuos en 

gnerra viva, en las Provincias de Jtali a, Efta- 

dos deFlandes, Reynos de E/pana ,y Armadas 

marítimas. Coment o de Soldado, yjubüf¡k fuer- 
fa de fi mérito ) a todos los grados de la milicia. 

Ga- 



v 3 

Gano a fu Rey treinta y vna Fortalezas. 

Socomo diezjJ ocho Piafas. Peleo ,y venció 

fefíntay dos vezjs. Fue terror de los aduerfía- 

rios.Exemplo délos amigos. Afjombro délos 

Exerálos. Imbidia de las Naciones.Confía¬ 

te en los trabajos. Intrépido en los peligros. 

Templado en las cofíumbres.Modefío en las 

felicidades. La antigua Caftilla le dio noble 

oriente. Lafíciedad Chrifíiana, dichofa vi¬ 

da. S u proceder heroycas obras. Nació para 
honra de pt Patria. Tivio para fruir a fít 

Rey. Temiendo muerto para fíyuedardmi- 

mortal ala memoria de los-fíglos futuro s. 

No es defemejante eílcEpitafio al Elo¬ 

gio que perpetuó la antigüedad á Luc- 
cio Siccino Dentato.ni las acciones de las 

perfonas, y fus proejas diferentes. Fue 

Dentato Toldado de fortuna,afcédió a 
pueftos grandes de la milicia,recibió mu¬ 
chas honras,y, fobre todas,el renóbre de 
Aqniles Romano, como fe verá al margé 

en lardado de fus hazañas. 8 FueDioni- 

íio de Guzmá,Toldado de fortuna,lospuef 

tos q ocupó, y lo q firvióya fe ha viífo -y 
entre las notables honras que recibió (que 

confian de fus papeles) es íingularlaque 

le dieron losExercitosdeMilan,y Lom- 

bardia(fiendo en ellosCapitan de Infante- 

ria)aclamandoleavna voz, Capitán,por 

CapitánDionifío de Guzjman, imitando 

el modo como los de Ñapóles dieron el 

de Gran Capitán, al valerofo Cauallero 
Gonzalo Fernadez dcCordoua ® no dife¬ 

rente de las alaoan^asque de Dauid,en có 
petenciade Saúl,cantaron las mugeresde 

B Ifrael 

8. 
K\x\oOe\\\oLth.2,Noct .Attic* 

cap. r i. ait: Luciutn SicCiniuní 

Dentatum Jlrenuwn bdlfito- 

rum fuijfe. Nqmenqut ct /fi¬ 

fí um obingentcm fertitudine, 
fippeiiatumque eje Aquilem 
líomanum [spugnaje in bo- 
flemdicitur ctntum> & vigin- 
t tp txli) s• CicAttvem *v erfa m 
nulUm, adverjas quinqué. & 
qufiiragmt* tullije. Corenis 
ejfí donatium, fiurets ofío}Gbfi- 
aionníi vna , Muralibus tri • 

bus. Ciuicts quatuor decimTor- 

qutbus tribus , & ofíogint*, 

Armtíis plus centum fexagin¬ 

ia. Haflis duodeuigimi.Pbale. 

ns Ítem donatas eji, quinquies 

vtciejqne , Populi militaría 

dona babuit multi tuga. In bis 

pronos atorra pitraque trium- 
pbavit cum Imperétoribusfut$ 
triumpbos nouem, Píinio lib. 
7*tfip.2%» 

Don Antonio Suaraz deAIar- 
con en ls Vida del Señor Alar- 
conjíb.^pag.yp. col. x , 



10. 
Regañí Ub.\. cap.it. verf 7. 

ibi* Pe?cuJ¡t Saulmille,& Da- 
vit deccmmillia. 

1 r. 

Iudith cap. 18. 

12. 
Pontano in ¡ib. de Magnifi¬ 
cencia „ aic : Georgius Trape- 
zuntius novfemel retal i t legij- 

feapudbonum Authorem. Vo¬ 
mítanos ciues Ovidio Poeta 
(qui apud eos diem obijfet) co- 
iata epublico pecunia, propter 
ingtnij mbHitatcm , tymbon 
(Graco en'tm verbo vtebatur) 
magn 'íjhe cxtruxifjc ante opi- 

diportam in loco máxime cele- 
bri. Quamvis Ovidius pe¬ 
regrinas cjiet, & ab Impera- 
tore Romano prof-riptus. 

Zuñía. E i los Ámales de Ara - 

goríttom^M.i^.capa7. 

Ovidio in Ep fióla Sapbus 
phaoni. 
$um brebis: At nomen > quod 

térras imple ai omnes. 

Efi mihi,menfnram nominis ip- 

Jdfero. 

Ifiael 10 y de Iudith la Ciudad de Betulia 

11 y no es menor ladelmiímo Epitafio en 
Rey no eftraño, donde fu valor, méritos^ 

virtudes, fe la gragearon, que es de lo que 

fe admira Ioviano Pontano 12 tratando 

del Poeta Ovidio,queavicdo muerto def- 

terradofen deígracia del Emperador,y en 
Provincia cftraña, y remota de Roma fn 
Patria, los naturales (a corta del Heraldo 

publico) le dieron entierro muy honorífi¬ 
co, en atención a lo mucho que mereció 

por la eminencia de íli ingenio, Y la for¬ 
ma,funtuoíidad,y popa del de Dioniíio de 

Guzman,refierenlosquele vieron, foeco 

cajas dcrtemp!adas,ti operas roncas,arraf* 
trando vanderas,y como de Capitán Ge¬ 
neral, igual al que le hizo en Milan( de or¬ 

den de fu Duque) a Nicolo Picinino, Ca¬ 
pitán de la Iglefia, de que la Hurtaría13 da 

la razón, que milita en ambos. Por auer 
[ido (dize) muy grandes las virtudes, y par¬ 
tes de < fie Capitán, que fin duda ninguna 
excedía a todos les de Italia. Y puedo dezir 

(con menor ja&ancia, que de Iafo,Rey na 

de Lesbo, canto Ovidio h auer efcritoá 

Faon, que aunque pequeña fu nombre no 

cabía en la redondez de la tierra) que el de 

Dioniíio de Guzman (pequeñotambién 
de cuerpo) refono, y fue conocido en to¬ 
dos los Exercitos de Efpaña, y de laChrif- 

tiandad. 

En el Epitafio fe imitó a Simón Maca- 

beo, que edificó Maufeolos en los Sepul¬ 

cros de fus padres, y hermanos, para hon¬ 

rarlos,y perpetuar fus nombres,y memo- 



4 
ria,fegunelTextoSagrado ‘5 yauiendo- 

fe colocado con el fin mifmo que el referí 

do, tiene otro de muy patieularreparo, y 

muy del feruicio de V. M. y es, que fus ca¬ 

racteres fon Maeftros,y guias que enfeñá, 

y conducen a que, imitando muchos tan 

gloriofos trofeos,procuré igualarlos. Có- 

íideracion,que da mas eficaces fundamen¬ 

tos a la preteníion, pues Dionifio deG'uz- 

máníirvió, como es notorio; y oyfume- 
moria, y nombre embuelto en caucas,íir- 

ven,y íerviran de incentivo, y exempló i 

los mejoresjCÓ que en el Sepulcro ella fir- 
viendo, y mereciendo, no de otra fuerte 

que el Cid vécio, defpues de muerto algu- 

nasbatallas 16 y fe prueba del mifmo tex¬ 

to ‘7 que añade fabricó el Macabeo( por 
orla de los Sepulcros) ñaues tan al tas que 
fe vieílen defde muy adentro del Mar, y 

firuieílen de norte,y Atalayaalos Naue- 
gantes. 

No comprehcdió el Epitafio todos los 

feruicios, omitió otros muy particulares 

que refieren las Hiftorias.Elprimero la ba¬ 
talla del Montijo en Eftremadura,que dio 
y vencióen zA.deMayode 1644 .día del 

Corpus 18 de que la Señora Reyna Doña 

IfabeldeBorbon (que eílá en el Cielo) le 

dio las gracias en cartadep.de Iunio,que 

tengo original. El fegundo, auerfe halla¬ 
do en la recuperación del Reyno de Ñapo 

les, como Maeftro de Campo General de 

la Armada Real, que governaua el feñor 

D. luán de Auftria 19 en que es digno de 

toda ponderación, lo qdize vn Autor 20 
que 

Machabísc. bi. i. 140, i>, 
vtrf.ii, 

IIS 
Fray Franciico Diago en les 
Aftalts de Valencia, libió, caf* 

16. 

Machabeor.aU¿p* 13 *ver[t2 g 

1% 
B afilio Baren En le añadido d 
les Cefares, y vida de Ferdi¬ 
ñando Tercero, cap. 3 ,pag% ypg 5 
ceL 1. 

19 
Idem ibiiem cap* 4* 7*9i 

20, 
luán Baptifta Bureba En U 
Rebelión de NapoUs,Farte 4* 
Ataque, lo.pag 3 07, 



21 
Baren,ind.cap pagéjif* 

21. 
Idem ibidem >pag, 716. 

SantoThomas 5.2103. 
lo6.*rt,i.& 6.&q ie-j.Art, 

1 - Aragón delufi, <$* q, 
5$,art. 5. F cb ár d enc iojfaper 
Ruth. cap. 202\ Íc¿íión» 10. 

24 
Covarrub. incap. cum in offi- 
cijs,num.^ 1 .tfrr/". <¿y* /»- 
%}<A.titu<i;nemt de tejían Grcg» 
Lop. in /. 57. f/í. 18 p. *. gl&jj', 
1. Maniendo m /. 1 1 .>3.4. 
^ 5 i .num.z.tit.io. 

lib. s-Recjp, Menchaca lib, 1. 
Qj**jl'iliuJír.tnPrtfat n. 87. 
Pcrcira de CaíVro decif.^.n,}. 
d*4.Cabododecif 36 n 5 
7. Aíciaco refponfo 38. Acuríio 
¿/a l.fed , $. eonfuluit. ver - 
*§$ Oblígauermt„ D.de Petit. 
Hcered.&in vtrb. Qbhgatio- 
nisjn Uex boc ture t D.de tull. 

Barc. V¿i, nutHt ¡¿ 

Gaiildmo Bened;£to iri cap. 
’RaimtiuSy verb.Et vxorem 3. 
jfí.Ó.detefíament.Placeain l. 

^>3. § ,Erit autem, yí/s.C, ^ 
militan¡ iib.\z. 

25 
Séneca Ubn .debtnfc .cap. 6. 
<^7 Qnincilianodeclamat, 9. 
ipgladi atore» Alex. ab Alex. 
lib.5 Dier.Genial,cap. 1. Ari- 

'fiotdes lib 1 Rcthoricor. Lu¬ 
da vicoOelio//¿ j.Atiitq.lect, 
cap, 28. 

que auiecíofe reformado Iunra, ó Conft jo 
délos Cabos, y períonas de mayor inte¬ 
gridad, y experiencia militar, fobrefi era 
conueniente entrar,y embcftuTosquarte- 
les rebeldes,huvo di uerfos pareceres,y vo¬ 
tos,y quequatrofolosíiguieron el afirma 
tino, y de ellos,fue el primero Dioniíio de 
Guzman, a quien intitula Compendio déla 
prudencia militar. De que fe íigió la con¬ 
quisa, y reducción deÍRe.ynoj Y la calidad 
de eíle íerui ció fobre fale entre los demas. 
El tercero,que,defpues de la pacificación 
de Ñapóles, bolvibla Armada Francefa 
governada por el Principe Tomas, y el 
Cardenal Grimaldo, y ocupó la Isla de 

liocnita, y otras Plazas,intentando íi ciar 
a Sáleme,a que fe opufo Dioniíio de Guz- 
man, con tal denuedo^ vabr4que,llevan- 

do mucha menos gentedos defaiojó,y au- 
yento con muerte, y prifion de muchos,y 
gano a Artillería-1 El quarto,la recupe¬ 
ración de Portclongon, ocupada por el 
trances, a que le halló cómoMaeítro de 
Campo General de Ñapóles. 

Veafe,pues, fife hallara exemplar de 
que tantos , y talesleruicios eftcnííf, pre_ 
mió, ni merced; y (i fue ca ufa de contrif, 

tarfcel Eccleíiaílico, y lo devoranhazer 
quantos los fu pieren,y oyeren;y (j es ,upto 
el defeonfuelo del heredero, yibás quando 

conoce interviene obligación antidota!, 
que es de remunerar los la nicios: cn cuya 
prueba, pudiera alargar el difcurfo, remi 
ticndomealosAiitor.es Teo]0o-Os *¡ ]u. 
tilias y Políticos 2 5 que convienen en 



5 
quees de íufticia i y otro **-ánade-, pro- Lnú^AbLtu^vlt. 
duce acción,fundcindofeen !a razón -que gtsgr&tituiinis actwnemcon- 

davn texto ^7 cieqesmueftráde agrade- ‘¡ZZZZ’mZZZT** 
cimiento,y el Angélico Doctor28 añade. *7 

Es gracia eípeciai, por retorno dé los fer- 

vicios recibidos. Paliemos al fesurido Va- 28 
X • t n • oa nto Thomas 2.2. qua&i 

ron, que causo igual conti-iltacion. lo6. articul. 1. aic: Ejigratu 
Y íegun las liñas, podre entrar en pre- ^!^¡s reMem$ratiaw 

función de que habla de mi, y lo fundo* en 
que todo el curio de mi vida, le he gáf- 

tado envn continuado exercicio, como 

ci dcnoleuantarlacabecadelos libros ,y 

eftudio,tá infecundo para mis crecesiyau- 
metos,quan to fe dexa verjpues fojamente 

me ha dado para vn mediano citado, ex¬ 
plícito a la fatiga, de fi alcanza, ó no, porq 

aü para el ha (ido colimitacio,cuya-coíide 
racio me caufa cofufion: Y afsi me ha pare 

cido juntará los fer vicios de vn tan nota- 
bl ;So!dado(cuyo fobrino,y heredero foy) 
la relación de lo que he obrado con defeo 

de merecer, reducido a muy cortos perio¬ 

dos,para que ayude la fuplica, y de fueras 

a la efperan^a. 
De once años entre en Salamanca, y de 

diez y feis fal i graduado con efperan^asde 
bolver afeguirfueícuela, aquejme ani- 

mauan los que defeauan mis aumetoss pe¬ 

ro íe defvanecieron los intentos, con fal¬ 

tar a eñe tiempo mis padres, y quedar con 

hermanos, y otras obligaciones, y pocas 
comidades,por lo qual eligí el camino que 

pareció las podia dar mas protas. De vein¬ 

te a ños,entre en el patio de Palacio, donde 

hamasdcquareca yquatroque afsiftofie- 
C pre 
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29 
Eílobco, Semont*27» 

pre ocupado, ya en la Abogacía, y a en la 

Judicatura: En el he adquerido.y aprehen¬ 

dido todo aquello que me ha hecho cono¬ 

cido, porque fin duda,es el mayor,y mejor 

Maeftro, pues quien en el fobre fale íe ha- 

ze capaz de todos los pucftos,y dignidades 

del Rey no, como fucedi ó a Demadcs,que 
a la pregunta de quien le auia enfeñado, 
refpondio,q elTribunal de losAtenieníes. 

9 En eftetiépo (demás de algunos Co¬ 
rregimientos^ muchas comifsiones,den¬ 
tro, y fuera de la Corte) he defendido ne¬ 

gocios, y pleitos gravifsimos,deque refe¬ 

riré los mas conocidos,y notables. E! de el 

Marques deAyamonte.El de D.DioroCa- 
vallero , fobre la entrega de Roías. El 

de DonManuel deAguiar,fobre la muerte 
deD. Antonio deiaTorre: Y el(dc que devo 

hazei mayor ponderación) qual fue la de- 
en a e todos los rrofeflbres de Letras 

de el .Reyno ,. pues áuiendofe impuefto 

tributo,y alcaualaáloslibros, el año de 
1616. tome la caufa can por mia,q acof- 

ta de mucho eftudio, y trabajo obtuve]a 

inmunidad;)' tambie de los que entrañen 

de fuera del iveyno( que fu-* fégundaquef- 

tion)y para en ambas fe dieron los prui le- 

gios que citan en obfervancia, y de loque 

efcrivi,y junte, tengo para imprimir vn 
libro, cuyo titulo es, Noblefa, inmuni¬ 
dad, y privilegios de los libros. 

En ellos,y los domas negocios,han (ido 

tantos los papeles que he efcrito,quehan 
difcurndo el Reyno, que feria dificultólo 

numeiailos. i contanbueoafortuna,que 

los 
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los may oresJVÍ iri litros los lian honrado, y 

dado lugar en fus Bibliotecas , y los Pro¬ 
fesores déla Iurifprudencia, y buenas le¬ 

tras los bufcan, y defean: lo qualeftimo 

por principio, y parte de premio, como 

Herido Puteano*0 lo dio a entender al 

Senado Mecinenfe, tratando de fus efed¬ 
ros. Y confia de las honras, y fauores que 

en di uerfos libros ,y papeles han hecho a 

minóbre, yefiudios Varones de los más 
feñaladosáel Reyno. Y puedo afirmar no 

he conocido el ocio,y que ia edad no me 
embaraza para dexarel manejo de los li¬ 
bros, que es lo que Plutarco o refiere de 

Solon,que comentó áeftudiarmuy mo¬ 
fo, y dezia,embegecia apr chendiendo, y 

con fumo gufto me conformo có la doc¬ 
trina de Sócrates, y Leontino Gorgias, 
queáqueleftudiaua,y eferivia denouenta 

y quátro años ( muchos menos fon los 

miós)y efte de cieto y fíete ydePlaton, 

de quien refiere Cicerón *1 que murió de 

ochenta y cinco años.eftudiádoefcrivien- 
do, y enfériando, y figo el fontir de Marco 

Catón, que conociendo que la vida fene¬ 

ce, y acaba, fin que el ocio la detenga, ni 

el eftudio aprefure fu carrera,lo mas acer¬ 

tado, dezia.es morir ocupado en el eftu- 
dio, ó para férvido de V. M. ó para bene ’ 

(iciodelRcyno.óparavno,y otro. 34 Los 
Efioycos profeflavá fervir, y trabajar haf- 

ta la muerte, fin admitir jubilación,ni co¬ 
nocerla, íegu Séneca ^ y Virgilio 36 te¬ 

niendo laocioíidad por cafo de menos va¬ 

ler ii y afsi Turannio (a qfiien Iubiló Iu- 

lio 

„ y® 
Puteano.Cfnturh i. Efijt: 

78. ibi: Quiditcmi PhtuiJJi 
ferutui qiutjcripji, p,:mÜ *r*- 
mitimputo. 

PlutarcomSolonis vita ait: 
Solo* fápitntice enim fertur d 

primeJiudiafusfuijfe: Quippe 

eum iamgradior natu foret.di- 

cerefolitus síi fe multa qüeti- 

iie difcentemfemfsere. 

Marco Ancón. Sabclíco^ 
líb. 1. Exemplorum cap. 7. 

33 
Cicerón, de Serteftut e, 

J4 
Gellio Ub. 11. No et. Aliear, 

cap. i. 

Séneca , de otro fapientia in* 

qmt'-Vfquc adeo , advitimUjñ 
vitjfinem i ti acta erimus:Non 

define ¡mu cfimnni b»m operam 
daré. Nos fumus qui milis an- 
nis vacationem damus eanitie 
galea premimus, Nos fumas 
apud quos vfqueso n'thil ante 
mortem otiofum ejl, vt fi mers 
pateretur, non efifet ipfa mors 

othfa. 

3* 
Virgilio libé 9. oEnepdos» 

37 
P: iniol¡b. 4. Epiftolar. ibi: 

Secejhs meinondefidia nomen% 

fed tranquiiitat i s accipiunt. 



Celio Rodiginio,/¿¿>. n .lect. 
antiq.cap. i. aic; Tuvanmus 
fuit exact* áiligentia fenex• 

Pojl arman, non agefsirmt t»pro 
turationis vacationem vltro 
Caius Cafar indulferat. At is 
mole fie ferens , componi fe in 
lecto>& velut exanimema cir- 

cunftanti familia pUngi iufsit. 

Pugebat domas otium domint 
fenis. Necfimuit ante trifíitiat 

quam labor illifuus rejütutus. 

<]U 
$9 

Hcrafmo, lib• 4. Appetheg- 

matum. 
40 

Carolo Efcmnnio , lib. 1. 
InJlit.Polit'Chrifiian. cap.21. 

fol.l \ 9.in<\m:Inaulaforsi& 
aula manibus educi vult obfc- 

quedo, & fere do magnaJperet. 

Latino Pacato, in Panegyr. 

adThcodojiumait: Illud tamí, 
pr.c extern> mirum, quodeum 

omniafaceres , vt imperare de¬ 
beres, nihil tamen faciebas, vt 
imperares. 

IioGefar por tener mas de noucntaaños) 
hizo tan notable fen timiéto, que fe atro¬ 
jó en el lecho,enlutó la cafa, y dio orden 
a la familia le llorafe como a difunto} 
q fabido por el Cefar le rcílituyóal exer- 
ciciodcfuplaca, en que perfeueró hada 
que murió s8 

I aunque no quieren algunos fea prac¬ 
ticable el entrar a ferviroy, ó juzgándo¬ 
me redi ado de pretender, ó por lo que de 

Ponpcyo Magno fe refiere auer dicho 
aI.ucioLucillo,que para que edudiaua 

feudo tan viejo,refpondera,empero, quid 
o mirare a mejor luz,que yo no me he re¬ 

tirado de procurar merecer, y queedocs 
adante para confeguir la honra que de- 

ílo Diome cfta confianza vn gran Politi- 
co 0 diziendo:Noespofsible quede de- 

i aunado del premio el que merece, aunó 
le parezca que con fu dexo cita puedo en 
olvido. Heme conformado con fu fentir, 
pareciendome(íin genero de vanidadjque 
la merced, y honra me auia de bufear, y 
afsi es de opinión Latino Pacato -n ,yüc 
los puedos,y dignidades, ni fe pidan,m 
pretendan,lino que fe merezca, y Jo prue¬ 
ba con el exéplode Thcodoíio, que acer- 
candofe mas que todos a 11 mperio con lus 
hazañas, y valor, era quien Jiazia menos 
diligencias para confeguirle. Nofoy de 
los que todo lo piden,y hazen mentó de 
cafar los M miífros,y curfar fus an refalas. 
La con tienda me i e el que procura mere- 
cu,y el que folamc n te le ocupa en prcte- 
derla decidió Arqu-.iao Ifoy de Macedo¬ 

na 
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lúa, diziedo: Que el premio fe deue al que „ 

merece,y el otro fe contóte con pedir 41 Bolawrrano, Ubr. j t.PH- 

y en otra ocafion pidiéndole cierto Corte 

fano vn vafo de oro, fe le dio al Poeta Eu- 4*. 

ripides, diziendo: 4! Pida aquel en hora •* 
buena, que tu eres digno de recibir arique msts^vei^onpctent. 

no pides, co n igual inteligencia Ioviano pontano mhUtührtlat. 

Poncano4+ difcurreenla cóndició,y na- cap.zi.zh-. Cnm autem aiff 

tural de eitos dosSugetosiCoíidera al vno extremaquaq+aratifumfub* 
i*etirado, nada ambiciofo, que fe conten- JfinerjpnítfquamaUqutdpetc- 

r 1 , rt* Aiy mgenuitate quada na- 
ta con lervir, y mstetícrj Por el contrario, turaaddueti.&psiam&m** 
alotro, ambiciofo, loquaz, diligente,en- ^fi^nmifUuQta Paant. 

tremetido, que todo lo pide, y todo lo pre (ideft Princeps)** aur iihrü 

tende, con defefiimacion de los que en co- 

do le prefieren. Y dizea V.Mag. no eípere Ht«t< fuiat* 

que aquel pida,íino que luego le premie, y 

honre, porque fi atiende al que inda con 
intercefiones, y ruegos, y a dar materia a . ,.e. 

fu ánlfélo,y ambición faltará lospremios 
a los de quien es la fama publicado que ca 

lia fu modedia, ó los acobarda la falta de 

medios, aunque la fobra de méritos aya 

como dixo Séneca 4* ) dilatado fu nom¬ 
bre. Y por lo que conozco de la cortedad 

de mi natural, afirmo es lo miímo que rae 

fucede. 
El fecundo óbice, que mira a la edad,fe 

entenderá de los viejos decrépitos a quie¬ 
nes falta la memoria, y rinden los acha¬ 

que?,inhabilitándolos para el manejo de 
los negocios, de quienes habla Albarez de 
Velafeo 4<s CQn ocafion de aver pedido ju 
bi lacio de fu pla^a,y negadoíele;otr3 co¬ 

fa es los que eftan capazes. De ellos dize 
Diego Pérez 47 fe entienden los textos, y 

D doc- 

Se noca,2. de tra fap.% j. 
ibi.' Notifsitna vox efteius^qul 
in eulfu rtgum eonftnuetint* 

i 

Alvarez de Velafcd»dé Ttí» 
¿jet perfgct 9 ad.fin.pagm, 323. 
yerf. Ftnieram «ppus. 

47- 
DiegoPerez.to Pfjlogo tit<\ 

$. inverb. viejos Jibr. i.ord¡\ , 
nautenti* X 



48* 
Sapiencia?^. 4. ibi: Sene- 

tas vene? abilis eft, nodiutur- 

peque annornm numero co * 
¿tata;Cani enim funtfenfus 
Jminis , ¿tas fencctutis vita 
macúlate 

~ . 49‘ 
; Qnmtiliano, !>«/*,». 317. 

ait: Imperatoremfacmusjene. 

50. 

í íucarco, de liheris educan* 
dis, ibi: Sola mens fenefcens tu* 
vencfat. Et cü fenectuti omnia 
natura adimat, boc vnum Hit 
addat,Jiientiatn. 

'Cicerón, inCatalinam > ibi: 
*Jilecti quibus corpus annis in- 

firmum in fapientia validum 
erat, 

Efparciano,/» Hddrianozk: 
Nectribunum, ni plena barba, 
facer et, aut eius xtatis, que 

prudentta,^annis tribunalus 
robar imple ret. 

51' 

Plutarco, in quxflione.An 
fenijit ger enda Refpubííea>, ¡n- 
quit; Atque ideo optimatum 

Magtflratumefpartana chita 
ti i Rebibus aiiunctum Apollo. 
Prcsbijgencas¡, idejl. Magno 
natu prxdido Licurgas diftr 

te Gerentes,tá^Sencs nomi- 
nauit. Et Romamrufenatus in 

bunc vfque diem dfemo nomem 

doccrina s que los prefiere para los gouier- 
nos,pla$as, y dignidades; Enquenohazc 
regíala edad, ni fe atiéde el numero de los 
años,finolafuficiencia, y capacidad que 
en vnos fe detiene mas que en otros,como 
co admirables palabras lo advirtió la Di¬ 
vina Sabiduría 48 por eílo los Politicos 
aconfeján íea viejo el Governador 49 y 

que lo feanlos Confejeros, y Miniftros, 
que aunque adolezca el cuerpo,el ingenio 
eftá mas vivo, y la capacidad mas afenta- 
da. Y íiendoalsi, quc(fegunPlutarco 50 ) 
todo lo minora la vejez 3 por el contrario 
aumenta la fabiduria,v por cílo aconfeja 
Cicerón 51 febufquen,yprefieran}como 
lo hazia el EmperadorHadriano. 5* Con 
fuma elegancia reíuelve lomifmoPlutar- 
co a eniaqueftion,ólibK>qefcrivió,de 
fí deve encargarle a los viejos el gouierno 
de laKepublica,y refiere fue ley,qLicurgo 
dio a los de Elparta,y que los Romanos lo 
tomaro de fu Fundador Romulo,que dio 
elgovierno delaCiudad a los viejos,y que 

^ ;. ✓ - — de ai fu Junta, ó Confejo fe llamó Sena- 
gent, Atque vt lex coronan ae ni r» 
diadema, ita canos Natura ve- do, J ellos Senadores., di que COntefta Lu- 

cio Floro. 54 
Hamé dado la afsifiencia en el Patio 

de Palacio todas las experiencias neceíla- 
ria$ para la ocurrencia de muchos caíbs 
nueuos,y olvidados, eftas(dizcBernardi- 
no Gómez de Miedes 5 5 ) fe adquieren en 

exprimunt % quarn doBifstrna las 
qu£dam experienti^ Gymnafia. feu per celebres prudentia Academia! i elpotius omnium bu- 
manarum aftionum ormtifstma , & frequentfsima Ampniíeatra, in quibus quotiaianire- 

rü vfuSy vt tragedia ¿eprxferA antur d;mrtah bu s ? Per quos tamvari] flmul, & admi rabi¬ 

les pandunturrerum eventus. tam lubrici acportent'f caflis, tam lúgubres, Ó* calamitofi 

fucceflus, vt neccjfebincjit -urbanos hotnirtes tot detecta defor mi t atibas) non minas face¬ 

tos, quamfrugijtros ¡atquefagacifsmos ev adere. 

-ívuiurave- 
nerabiledignitatis, &P riñes, 
patusjignumfccit. 

54* 
Lucio Floro, libé i. cap, i. 

biflor id, 

55* 
Miedos hTraB'dcSale lib. $•' 
n. Zz.pag 25o.iitt. B. &C. 
Inquic: Quid enim aliud funt 
vrbes, aut quid rcuera magis 
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las Ciudades, y Poblaciones grades, y que 

en ellas fe hazen los hombres fabios, y 

políticos, con los muchos,y eXtraordina- 

rios cafos, que en codas materias Cada día 

íé ven, y oyen. Son (dize) Efcuelas de la 

experiencia, Academias de la prudencia,y 
Anfiteatros de todas las acciones huma¬ 

nas,donde fe reprefenta quanto fucede, y 
paíTa, afsi profpero como aduerfo.y trági¬ 
co. Y ninguna mayor, ni demas concürfo 

en Efpaña que el Patio de Palacio,por íer 

el Emporio,y Metrópoli de toda ella. 

De la experiencia, la mayor prueba es 

la rriifma experiencia, que fe manifiefta en 
los muchos papeles, que en diuerfas mate¬ 

rias, y negocios falen cada dias y es cierto 
fe adquiere con el dilatado tiempo 5« co¬ 
mo es el de quarenra y quarro años conti¬ 
nuos, fin algar la mano de ellos. Y afsi Pla¬ 
tón 57 en el epilogo de las calidades que 

forma vn buen Iuez, afsienta, que Con el 

crédito de experimentado, puede juzgar- 

fe por de los mas auentajados; porque (fe- 
gun Dionifio Halicarnafio53 )nonecefsi- 

ta de otro examen: íobrá aberiguaciones: 

De ella afirman Séneca ** y Gerónimo 
O (lorio 60 proceden la deftre^a ,y el acier¬ 

to, a. que añade Iulio Frontino 61 puede 

el experimentado entrar en la mas dlficul- 
tofaempreíTa. Grado de Maeftro la da vn 

texto Canónico 61 y tratando Antonio 
Pofleuino 6i de los Mofcobitas,dize, que 

no vían de otra ciencia, y facultad, que la 
experienci a. 

Devo al miímo Patio las noticias de 
ca- 

$6. 
Aríftotelcs, lib, 5. Politicé 

\bi:Ex temporis Utitudine ex i 
perimentum ottri• 

Si- , „ 
Platón Republtc. 

aic; Et per4 expericnciam c$m~ 
probat us. 

5 «-■ , 
Hal icarnafio, lib»11 .Arit't- 

qutt Román, ibi: Vbi exper i* 
mentum docet, quid confiráis 
Quid 9pns ejffpeculat/ouet 

Scneca, EpiftoU 13. *ictNo 
poteft atbleta magnos Jpintus 
id eertdtnem dfferre , qui nun* 
quamfugilatus efm 

60. 

OflorioJib,^de Reg. in- 
Jfitut, inquit: Nullus artife* 

adfummarn art Jicij fui perve- 

***** ptttji, mjiapuerttia Jefe 

illi arfi, cuifiudtu vult, totat 

mente applieuerit. 

61. 
F rontino, inPr*fati*nt,\b\: 

Non trepidar deeverttu rnuen- 
t tenis fuá un;probatii eam ex- 

per i mentís campar abit• 
62. 

CapquamJtt:de ElectJn 6: 

63. 
PoO’cbino, de República 

Mofe obtt typis de dita armo 

\63cs.pag ¡i5» 
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rútQnyinTnrium, canit* 

Multa tgppoflum docta dieta 

fuambisfacande loqui, 
H/fioriam veterem atque an* 

tiqnmhac mea fenectett faft- 
fí et. 

CornelioCelí.in- 
tjulc : Cutas rei non eñ recta 

netieia,eius opinto ccrtum re- 

perire remedium non poteft, 

66* 

Cicerón ,deOratore,ibhNi» 

kilearum rerumfeire, quaan- 
tequam nafecrerisfacta j'unt, 

he¡emper ejfe puerum* 

¿7* 
Idem, /Mfttt.profequirur: 

Cognojsere ver9 refgefias anti- 
quitacnm, exemplorumq\ me- 
tnorAbiliumbabere memeriam, 
VtUeJecorum9 ac prope Diui- 

mm efe* 
6Z. 

Corvado, faTráct, de iürit 

*rtecap.$. 

69' • Puccano, Orattont 1$• wi- 
Sin» per ¡ti a vctujlAtis ptreipi 

nonpotejt. 

cafos, fucefos,y cofas p articul ares,acaeci¬ 

dos, v iftos,y oídos en eñe largo ticmpo,no 

de defeftimar: En cuya obfervacion he 

pueftocuydado, yen juntarpapelespara 
fu cóprovacion, que ay udan a los que han 

vifto,y leidomucho,y daña todo realce 

grande,como lo cantó Filton 64 aviendo 
aprouechado a los que han necefsitado de 
cllos.La prueba efta a la viña,pues mouie- 

dofe la queftion de quitar a los Corregido¬ 

res el nombramiento dcTeni entes,fue ne¬ 

cesario juntar la razón, y papeles que po- 
dia auerpara tomar reíbiucion,y folame- 

te fe pudiero hallar en mi eftudio, y los di, 

j reduge a vn memorial que anda impref* 
fo con mi nombre. Porque ay caíos, que 

fin noticia de lo antecedente(dixo Gornc- 

lioCeifo 6 5 ) no es fácil determinarlos,ni 
aun remediarlos, y afsi condena Marco 

Tulio alosquedefeftimanefte cuy da¬ 
do , y no procuran faber los acaecidos an¬ 
tes quenacieflen.1i alaba 67 alosque po¬ 
nen cuy dado en inquirir, y óbferuar las 
antigüedades,y que hazen memoria de 

los cafos,y exemplaresde fu tiempo afir¬ 
mando es trabajo vtil, decorofo, y cafi di¬ 

vino. De que nota luán Gorrafio ¿s f en 

perfona de Acurfio) a los Profefloresde 

Ialuriíprudencia,quecarecendefemeian- 
tesnoticias, y Herido Puceano ponc 
dificultad en que fe pueda íaber perfecta¬ 
mente, ESce Coy (Señor) citapcrfeverancia 

me ha dado nombre, y por e! hon¬ 

ró el Rey Teodorico a Caliodoro con la 

dig- 
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dignidad de Patricio 7° y por el y los fer- 

uiciosde Dionifio de Guzman, íuplicoá 

V. M. honre mi peifona con pla^a, o con 

la merced,y puedo que pareciere mas ajuf 

tado, y conforme a mi proíefsion, eftado, 

y calidad, como lo encarga el íabio Rey 
en vna defusleyes 7r diziendo: La prime¬ 

ra, poniendo a cada vno en fu lugar, cjual le 

conviene porfülinagefo por fu bondad,o por 

fu fruido. Pues,no lograndofe, vendrán á 

fer títulos,y feruicios inútiles,que afsi los 
nombra San luán Ghriíbílomo 72 y luán 

de Platea 11 No me llena la ambición,no 
apetezco grádelas,no anhelo por bienes, 

y averes, contentóme con medianas co¬ 

modidades, las que bailan avncílado de¬ 
cente, fin agrauio, ni extoríion agena, fin 

que caufenin vidia,ni parezcanadquiridas 
con medios culpables. Que días( dize Sé¬ 

neca 74 ) fon las queluzen,y aprouechan. 

Honra bufco(Señor)morir honrado pro * 

curo. Quifiera tener palabras, para con 

todo afeólo moílrar efte deíeo, confieflb 

que me faltan j pero de volas a Cayo Gra- 
co,y el auerme enfeñado lo que dcucypz- 

dir, pues en laOracian,defendiendo la ob- 

fervancia de la ley Aufreia, di xo 7 5 al Se¬ 

nado : Quantos adoran vuefiragradezja-, 

yfoberania, alegado títulos,y férvidos,pro¬ 

curan fus creces,y aumentos. J\¡ inguno llega 

con dfnteres. 7y o,en efia defenfa, que mira 

día confetvacion de la República, y al au- 

mento devueftras dignidades, no vengo de 

valde.Pw'0 no os pido riquezas fuplicoos fi¬ 

lamente queme deis el crédito, y honra, que 
1 £ me- 

7$. 
Cafiodoro, Itbr. i.Variar* 

c* 4- inquit; Hiñe efl, quedC4- 
ftedoro iilujiri, (^magnifico -vi¬ 
ro precipua in República clari- 
tate notifsimo patntiatus de- 
dimus pro remunerationcfuge- 

flum. Vt per bonorem. Magni 
Neminis deciar entur mentj 

fervicntis. qui n»n fragtllfeB* 
cítate provectus. 

7'« 
Lit.z.tit. io-part. 22 

72. 
San IuanChrifoftomo fí#- 

milla 5 $.inMatbcum ,*\t:Ope- 
rafineprómijs vacuafunt. 

73* 
Placea, inl. i. C. deConfiu 

Ubuijib.ii* 

74' 
Seneca, de Vita Beata, cap» 

22. ibi: Habebit. Pbilojopbu* 
ampia t opes , Jed mili detra¬ 
cta* nec alieno [itnguine cruen¬ 
tas.fine cutufque tm^idiapar- 
t a ijinefordiáis q utefii hus. Quo¬ 
rum tam baneftusjit exitus, 
quam introitus. Quibus nema 
ingemtfcat ritfi malignas. 

75* 
. GcIlio,/^.i i.Noct .Atticar. 

cap. \o. rciert.Nam vos(Qui¬ 

ntes) [ivellitis fapientia atq; 
viriute vti^Jiquaritis ,Ne- 
minem y.oftrum inveníais Jine 
pratio buc proa iré. OmnetNos, 
Qit 't verba facimus, aliquid pe- 
timur. Nequt vlliu, 
auamad vosprodit, n-Jivt ai 

los verba fació .vtivect¡gaita 
vefira augeñtis , quo facihus 
vefrra canimad* & Retrpubii- 
cam admin jlrsre pofsitis , non 
gratisprodco,verumpeto a vo- 
ois, non pccumam} Jed bonam 

exiftimatiQMm atque bonorem» 



re¬ 
lé» 4 til. rj. Rol. 2. 

merecen mis anos, mis eftudios, y lo que he 
trabajado. 

Jbs tan deuido el premio, y hora al que 
alega méritos, y fer nidos, que,aun auien* 
do para el efecto algunos inconuenientes, 
y re paros: laLcy 7Ó los quita,y defvanece 
con dar la forma, pues dize: Efte deve aver 
galardónfenalado deheredamietox u de otro, 
bien fecho5 y da tarazón, Po rquevivafem¬ 

are fi¿wW^afegurandoIehonrad como¬ 
didades ( que también la da. la decen¬ 
cia del porte,y tratamiento;}y en fu con¬ 
formidad fe hallaran muchos exempláres 
que llenan elcQnceptodelaley,arbifri á- 
do camino para acomodar,y honrar a los 
beneméritos,noefládo para,ferbir,y tam¬ 
bién a los que lo cita, de que referire algu** 
nosdemi tiempo, de los primeros. El Li¬ 
cenciado M anjarres de Heredia > acaban¬ 
do de fer. Teniente de Madrid rpidió pla^a 
en confideracion de fus muchos, y dilata- 

dos fervicios,diófele.laFifcalia de Sevilla, 
con el titulo*fe pufo la garnacha 5 pero re- 
conociedofe fusmuchosaños,y achaques 
(fin falir de la Corte) fue jubilado,y gQ2ó 
el falario,y emolumentos baña que mu¬ 
rió. Don Antonio deCalatay ud vino atf- 
paña, con licencia, y retención de fuPla- 
^adeLima. Pidió la de Cenfejero de Ju¬ 
dias, y por lasmiímas cauíasfelc dio Ho¬ 
noraria, con los gajes, y emolumentos de 
la de Lima. Dé los fegundos, a Don luán 
González de Vzqueta y Valdcs- (que mu- 
rio, del ConCejo, y de la Camara) fe le dio 
le dio la Fiícaiia del Almirantazgo, con 
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honores de Oidor de V alladoiid,de donde 

pafsó alaFifcaliade la Cárcel de Corte. 

Al Licenciado luán Alonio Calderón, fe 

mandó efcribir la Hiftoria,y Compendio 

vniverfalde los Reynos, y fus derechos, 

precedencias, y foberanias. Diófele p'Ia^a 

de Oidor de Granada,con reíidencia en ef 
ra Corte,y falario doble, que deípuesíe re¬ 
dujo a i ]}6oo. ducados coníignados en la 

nomina délos Confejos, de que no gozó 

por auer muerto luego. A Don Martin de 

Lanuza, fe le dio la futura de la Fifcalia de 
la Cárcel, co garnacha, y ayudas de coda. 

Don Pedro González de Salcedo, Alcalde 

de Cafa, y Corte, eftuvo ocupado en efta 
Corte en negocios que fe le encargaron, 

con honores de Alcalde del Crime de Va- 

lladolid. Don Pedro Cervantes, trae gar¬ 

nacha, y vara como Alcalde de Obras, y 

Bofques, con falario, y emolumentos. D. 
Gerónimo de Villa mayor, go^a lo mif- 

nao, por la futura de la Fifcalia de Cruza¬ 

da. Y a Don Luis Guafco, Alcalde de Hi¬ 
josdalgo deGranada,fe le ha dado efte año 
de 1670. la futura, aufencias, y enferme¬ 

dades de la Fifcalia de la Cárcel, con los 

gagesdefupla^a. Y el Confejo de Indias 
honró a dos RelatoresAntonio de León,y 

Don Fernando Paniagua, con garnachas, 
y congrua. 

Ellos exeniplares ayudan mucho al in¬ 
tento, pues todos fe fundan en la razón de 

la ley , y ( fegun Quintiliano 77 ) tienen 
autoridad grande. Con todo no me valgo 

77*. 
Quinci!Una, ¡ib- *1 • taP- 3 • 

ibi-.Et ¡nbi>,íH* inexemplum 
¡¡fumimus, infit rutara,Q-vt- 
ra vil- 
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Gcllio, libr.ió.Noct.Atti* 

tar> cap. 19. aic : Verum. nt 

d¡castfic cj[e ácturnf*pc num«- 

rofcd hocfíenfíe dtcere. 

7 9. 
Cicerón,Pbilipíc.^. inquit: 

Ai ¿teas, & liberUtem nati 
féMus:Aut h¡£c tene&mus: Aut 
cf*m honore, di¿nitate mo- 
ñamar» 

fofamente de ellos, fino de la razón ,y juf- 

ricia 78 y de la grandeza, y clemencia de 

V. Mag. poniendo por Ínterccflor efte Su¬ 

premo Confejo, que conoce fue juila la 

coní dilación del Ecclefiaftico ,y que lo es 
mi fuplica, cuyo fin principal mira a lo 
que encarga Cicerón79 Que procure mo* 
rir con honra. 


